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Círculo Mental de Demostración Cristiana

Apartado 391, Habana.

El C. M. D. C. es sencillamente una escuela' de Cristianismo

práctico que se ofrece a todos los que buscan la salud, la prosperidad

y el éxito aquí y ahora.

Todo lo que Ud. tiene que hacer para utilizar nuestros servicios,

es enviarnos su nombre y dirección acompañados de una relación de

sus necesidades presentes y sellos para la respuesta Esta Institución

fiel a los principios o leyes enunciadas por el Maestro Jesús, no co-

tiza los servicios que ofrece a ningún precio, pues de hacerlo así,

quebrantaría la Ley, la cual se expresa así: "Dad y recibiréis" Por lo

tanto convencidos de eque la Ley Divina del Amor nunca failla, ofre-

cemos nuestras enseñanzas y demás servicios, gratuitamente a todo

persona de buena voluntad que cesee encontrar la salud, la prospe

ridad y el éxito mediante la conciencia del Cristo interno.

Sin embargo, esta Institución, corno todas las demás, tiene una

serie de gastos, entre otros, los impresos empleados en la correspon-

dencia y la difusión de las ¡deas que conciernen a la enseñanza de

la verdad cristiana. Estos gastos se cubren por medio de la venta de

libros y revistas que hagan pensar y ayuden a nuestros semejantes a

encontrarse así mismo mediante la conciencia de! Cristo.

Además, otra de nuestras fuentes de entrada para el sostenimien-

to de esta obra de amor, son las ofrendas o donativos hechos por mu-
chas personas que habiendo hallado una respuesta a sus necesidades

por medio de nuestros servicios, han querido demostrar su agradeci-

miento ayudándonos según han pedido, a la propagación de la verdad

cristrana.

Algunas de esas personas comprendiendo cómo opera LA LEV
DIVINA DEL AMOR (Dad y recibiréis) siguen nuestra norma de dar

primero, bien en forma materia! o espíritu'-:, según les dicte su pro-

pia conciencia interna, en la seguridad de que a su debido tiempo y

de conformidad con el grado de fé que hayan alcanzado, habrán de

recibir aquí y ahora, la respuesta a sus necesidades humanas.
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La Conciencia de Unidad
Cuando logramos desconectarnos del mundo exterior o material,

tanto en lo mental como en lo emocional, nuestra atención se con-

centra sólo en aquellas ideas que no son del mundo sino que perte-

necen a la conciencia del Padre o el Cristo en nosotros. Puede de-

cirse que no es ya la rr\ente personal la que actúa; es, pudiéramos de-

cir, la vuelta del "hijo pródigo" a la casa de su padre; es el hijo arre-

pentido que después de haber cometido muchos errores y desobede-

ciendo a su progenitor, llega al reconocimiento de sus faltas y su en-

trega al Padre, diciéndole: "Hágase tu voluntad, no la mía."

Es en esta conciencia del Cristo cuando podemos comprender

aquellas palabras del Maestro: "Yo y el Padre somos uno." Pues,

cuando la mente personal se funde, por así decirlo, con la mente es-

piritual o conciencia dei Cristo, teda separación o limitación desapa-

rece, es decir, llegamos a la Unidad y comprendemos que no hay más

que la Vida Una, la Verdad Una, el Espíritu Uno, y que todo el

mundo visible no es más que el efecto, la manifestación o expresión

siempre cambiante de la Mente Universal.

Ahora podemos comprender aquellas palabras del Evangelio que

dicen: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en ti-

nieblas, más tendrá la lumbre de la vida." Y en realidad, cuando en

lugar dei hacer nuestra voluntad, dejamos que el Cristo en nosotros

dirija nuestros pasos, todo este caos aparente, que el mundb material

nos presenta va desapareciendo, al extremo de que llagamos a reírnos

de nosotros mismos por haberle dado tanta importancia a cosas que

en realidad no la tienen.

Mediante la conciencia del Cristo llegamos a la certidumbre de

que lo que vemos no es lo real, pues tan sólo es un efecto cambiante

LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA ABUNDANCIA SE ESTAN MANIFES-
TANDO EN TODO MI MUNDO AHORA DE MANERA ILIMITADA
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de lo que no se ve. Luego, el mundo visible o material no es otra cosa

que un efecto del mundo invisible o de las causas. Vale decir, que
cuando la personalidad o intelecto, a la manera del hijo pródigo, se

desvincula de la conciencia del Cristo, la única realidad para nosotros

lo es sólo el mundo material, cuyos estímulos hieren nuestros cinco

sentidos. Cuando, por el contrario, este hijo pródigo o conciencia

personal vuelve a la casa de su padre y pide a éste que se haga su vo-

luntad, comprendemos que el mundo de las causas o de las ideas es

la única realidad; y es entonces cuando "conoceréis la verdad que prac-

ticada os hará libre" de toda limitación, prejuicio o error.

Buscar la verdad de nuestra propia naturaleza espiritual por me-
dio del testimonio de los sentidos físicos, es lo mismo que querer lle-

gar a un lugar caminando en sentido contrario a su dirección.

La Verdad sólo puede ser captada en el plano de la conciencia es-

piritual o intuición nunca en plano de la conciencia personal. Esto lo

podemos comprender mejor, si pensamos en el mecanismo de los apa-

ratos de radio. Los nuevos receptores ahora vienen equipados con tres

bandas, es decir con tres largos o tipos de ondas distintos: onda larga,

onda corta y onda ultracorta.

A nadie se le ocurriría querer sintonizar una estación lejana por

medio del circuito de onda larga. Asimismo, no podemos esperar cap-

tar los "programas" acerca de la verdad del Ser por medio de la con-

ciencia física o personal; es preciso que nos elevemos a un plano de

mayor receptividad o alcance como lo es el de ¡a conciencia espiritual,

que nos permita sintonizar aquellas "estaciones" que se encuentran

en un plano superior al de la conciencia personal.

do y desea que siga publicándose, contribuya a su sos-

tenimiento suscribiéndose a ella con la cantidad que
su propia conciencia le dicte

Las Tres Bandas

Si el contenido de esta Revista es de su agra

YO Y EL PADRE SOMOS UNO AHORA
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Nuestras Charlas Dominicales por Radio

En esta sección nos proponemos darle cabida a algunos trabajos

leídos a través de la Emisora C.M.B.Q. Sevilla-Biltmore 1150 Klc.,

todos los domingos de 1 1 a 1 1 . 1 5 de la mañana. Estas charlas se de-

nominan “Quince minutos de Demostración Cristiana". A continua-

ción presentamos un sketch de los de la serie que hemos venido ofre-

ciendo a nuestros oyentes.

"ECHAD LAS REDES A LA DERECHA."

En este sketch que consta de dos personajes, se hace una inter-

pretación metafísica de un pasaje de los evangelios.

JUAN.—Buenos días, Tomás; ¿qué hay de nuevo?

TOMAS.—¿Qué tal, Juan? Casualmente, anoche estuve leyendo

un pasaje de los evangelios en el que se dice que estando el Maestro

con varios de sus discípulos en una barca, invita a uno de ellos a entrar

en alta mar y echar las redes para pescar. Pero Simón, que tal era el

discípulo, le contesta que están cansados por haber estado toda la no-

che tratando de pescar algo, sin lograrlo, Jesús, sin embargo, le per-

suade a probar de nuevo echando la red a la derecha. El resultado fué

tan satisfactorio, que tuvieron necesidad de llamar a otros compañe-

ros para que los ayudara.

JUAN.—Bien, Tomás, ¿sabes tú la enseñanza que encierra todo

esto?

TOMAS.—Sinceramente, Juan, debo confesarte que no acabo de

darme cuenta del significado interno que este pasaje bíblico contiene.

Quisieras tú ser tan amable de explicarme la interpretación meta-

física de esta parte del evangelio de Lucas?

JUAN.—Trataré de complacerte, Tomás. El Maestro simboliza al

discernimiento espiritual o conciencia crística; Simón á la mente per-

sonal actuando sobre la parte emotiva. “Entrar en alta mar" significa

entrar en el santuario de nuestra alma, o “cámara interior", es de-

SOLO HAY UNA PRESENCIA, UNA REALIDAD Y UN PODER EN

EL UNIVERSO: EL BIEN OMNIPOTENTE
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cir, meditar, concentrarse, orar, entrando así en íntima comunión con
nuestro Padre, o el Cristo en nosotros.

La red simboliza la atención, la cual una vez que se "entra en
alta mar es echada hacia la derecha, o lo que es igual, se concentra
en las ideas rectas que proceden de Dios.

Los peces simbolizan la substancia espiritual que es ¡limitada.

La barca representa a la conciencia física.

TOMAS.—En verdad, Juan, que todo esto me hace pensar que la

Biblia estudiada metafísicamente resulta un verdadero pozo de sabi-

duría espiritual. ' ,

Juan.—Evidentemente, así es; la misma Biblia nos dice: la le-

tra mata, más el espíritu vivifica. Cuando leemos las Escrituras ate-

niéndonos a la lectura literal de las mismas, lo más que alcanzamos
es cierto consuelo o conformidad para aceptar las limitaciones y ca-

lamidades que caracterizan a la vida material.

Pero qué distinto es el resultado cuando aprendemos a leer la Bi-

blia mediante su interpretación metafísica.

TOMAS.— Bien, Juan, pero creo que no terminaste de resumir

la interpretación del pasaje qu<^ estamos comentando.

JUAN.—Tienes razón, Tomás. En síntesis, el pasaje que descri-

be la pesca milagrosa, nos hace comprender que cuando nos sintamos

agobiados por la presencia de pensamientos negativos que ros es-

clavizan, haciéndonos experimentar la sensación de inseguridad, ca-

rencia, y limitaciones de todo género, en ese mismo instante debe-

mos aceptar la invitación que el Cristo interno nos hace para que "en-

tremos en alta mar", esto es, que entremos en el silencio y meditemos,

concentrando toda nuestra atención en las ideas elevadas de Dios, las

que a la manera de los peces, llenaran nuestra barca de tal forma,

que buscaremos a otros para que nos ayuden a disfrutar de la subs-

tancia espiritual que tan abundantemente hayamos recibido.

Solicitamos personas en toda población importante ce la Repú-

blica, con vocación para divulgar las enseñanzas del Maestro Je-

sús, aplicadas a la solución de los problemas de la vida diaria. Diri-

jan su correspondencia acompañada de los sellos correspondientes pa-

ra la contestación, a Demostración Cristiana. Apartado 391, Haba-

na

LA ORACION DIARIA HACE QUE MI FE SEA CADA
DIA MAYOR
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^ SINTONICEMOS ^
Muchas pe:-3onas se quejan de no peder sintonizar estaciones le-

janas en sus respectivos receptores. Sobre todo, les mortifica, en caso

de que puedan encontrar la estación, tener que soportar la estática y

las interferencias, todo lo cual les hace desistir de seguir sintonizando

aquel programa.

Pues, bien, querido amigo, esto es lo que les sucede a la mayor

parte de los que tratan de sintonizar los selectos programas que ofre-

ce la "emisora del reino de los cielos", sin darse cuenta de que para

eder disfrutar de tales programas es preciso estar dispuestos a pagar

el precio en dedicación y buena voluntad.

Los radio-amateurs son personas que por haber dedicado el tiem-

po requerido en adquirir la práctica que poseen, les resulta relativa-

mente fácil sintonizar cualquier estación lejana sin interferencia al-

una; y por haber pagado el precio convenido, es que pueden disfru-

tar de los más selectos programas de la radio.

Asimismo, los que deseen sintonizar la "emisora" de la Mente

Universal, para poder disfrutar los programas de armonía, abundan-

a y poder creador, han de estar dispuestos a pagar el precio conve-

nido, entrando en su "cámara interior" (oración diaria) y darle vuel-

tal dial (acción mental) hasta lograr la perfecta sintonización, sin ¡n-

erferencia de otras estaciones (pensamientos negativos) que impidan

oír con toda claridad su programa favorito.

Sintonicemos, pues, la "emisora del reino de los cielos" a la hora

onvenida, hasta lograr una audición perfecta, libre de toda interferen-

cia, que se traduzca en armonía, prosperidad y seguridad en nuestra

vida.

Le invitamos a sintonizar todos los domingos

de 11 a 11.15 a.m. nuestras charlas sobre Demostración

Cristiana por la Emisora CMBQ 1150 klc.

EL MODELO DIVINO DE PERFECCION SE MANIFIESTA EN MI

Y EN TODOS MIS ASUNTOS AHORA

1
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Habla Abundancia. Ten Abundancia
Bienaventurado el hombre que en la ley de Dios está su deleite,

y en su ley medita de día y de noche; cuanto él hiciere prosperará."

La ley del Señor es la ley del recto pensar. Enriquecer el pensa-
miento con la grandeza de Dios y fielmente mantenerle rico sin pres-

tar atención a las apariencias, es abrir el camino para la manifesta-

ción de la abundancia de Dios en la vida y en los asuntos de quien
tal cosa haga.

La abundancia no puede manifestarse en lo externo hasta que
no se haya realizado primero en lo interno; ésta es pues, la ley. Te-
ner pensamientos de carencia tales como al dar una dádiva decimos:

"siento que no pueda ser mayor", es atarse al pensamiento de limita-

ción y prepararse el camino para continuar manifestando carencia.

Amigo, recuerda que tú estás utilizando una ley que actúa sin

variación ni mudanza. Cada vez que tú usas una palabra, usas la ley.

Usar palabras que signifiquen carencia es, sencillamente, impedir que
la prosperidad se manifieste en nuestra vida.

El camino de Dios es sólo aquel que conduce hacia la abundan-

cia, tanto para ti como para mí. Cuando tú persiste en pensar y ha-

blar sólo en términos de carencia, enfermedad, fracaso, etc., sigues

endureciéndote en esa creencia, y por lo mismo, alejándote del ca-

mine de Dios. Presta atención pues, a tus palabras, ya que según el

uso que hagas de ellas así será tu camino.

Cuando la Hora Llegue
Procuremos vivir de ahora en adelante de tal manera, que cuan-

do la hora de partir llegue podamos decir con convicción plena: "Pa-

dre, sé que he pecado; sé que he tenido pensamientos indignos de un

hijo de la luz; sé que he realizado acciones contrarias a tu divina jus-

ticia; sé que he transgredido tu ley, y que por lo mismo, he sufrido

mucho, no porque tú lo hayas querido, sino por virtud de haber yo

quebrantado la ley,(Consciente o inconscientemente.

Pero también sé, al llegar este instante, que mi deuda ha quedado

saldada, pues he sido un canal a través del cual, todo tu amor, tu vida,

tu luz, tu sabiduría y tu poder se han venido expresando, por lo que

al pasar ahora de este mundo visible de apariencias al mundo invisi-

ble de las causas, mi alma vibra llena de paz y armonía al saber que he

alcanzado la conciencia de Unidad en donde Tú y Yo somos uno aho-

ra y por toda la eternidad.
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Observemos la Ley Cósmica
Nuestras enseñanzas se basan en la doctrina de Jesús, la cual no

entraña ningún misterio, pues no es cierto que él hiciera milagros de

ningún género. El Maestro sólo se concretaba a observar fielmente

la Ley Cósmica: el Amor, y los resultados necesariamente tenían que

ser concordantes con sus hábitos de pensamiento y acción.

En el mundo mental siempre lo semejante atrae lo semejante; de

aquí la gran verdad que dice: "Lo que siembres, eso y no otra cosa

cosecharás". Jesús sólo sembraba en el fértil campo de su mente,

ideas elevadas que significaran amor y comprensión hacia sus seme-

jantes. Estaba siempre presto a perdonar las acciones equivocadas de

los demás, pues de acuerdo con el alto concepto que de la verdad te-

nía, él sabía que dichas acciones se derivan de los pensamientos erró-

neos o negativos que la conciencia humana ha desarrollado en el alma

animal o yo' inferior, que no es el verdadero hombre, sino uno de sus

medios para modelar la forma de su vehículo físico.

Conocedor de esta gran verdad, Jesús sólo se preocupaba de des-

pertar el Yo superior, es decir, de desarrollar la conciencia espiritual

o alma divina, mediante el cultivo de pensamientos positivos, tales

como ¡deas de fraternidad, justicia, cooperación, etc., las cuales tie-

nen su origen en la única ley de la vida: el Amor.

Es necesario, pues, estar alertas, para no dar entrada en nuestro

campo mental a aquellos pensamientos de aspecto negativo que son

los elementos de discordia y por lo mismo, de disociación, ocasio-

nando un estado de desorden en las actividades orgánicas, que es lo

que en el cuerpo humano llamamos enfermedad, y en la colectividad,

revolución o alteración del orden social.

Observemos pues, la ley universal del Amor, pensando y actuan-

do siempre en sentido recto, estando siempre dispuestos a perdonar

a nuestros semejantes, practicando en todos los momentos de nuestra

vida la tolerancia y la gratitud que son las dos virtudés que conducen

al hombre al reino de los cielos, en cuyo centro hallaremos la paz y la

felicidad.

EL ESPIRITU DE LA VERDAD EN MI ME HACE SENTIRME SEGURO
DE QUE TODOS MIS ASUNTOS MARCHAN PERFECTAMENTE
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Eso sí es Religión

Cuando los hombres practican ceremonias y ritos sin estar inspi-

rados en una fe profunda que los una con Dios (religare), realizan

ejercicios mecánicos sin ningún beneficio espiritual para los que les

ejecutan.

Ese sentimiento religioso cuando se inspira en el amor hacia Dios,

que debe ser su fundamento, no puede fallar en la buena orienta-

ción de la conducta del creyente, pues, si falla en eso, ya dicha re-

ligión no tiene valor moral alguno.

Los que visitan los templos y no observan buena conducta, cre-

yendo ser religiosos sólo por ejecutar actos mecánicos, practicados y
recomendados por una iglesia cualquiera, son tan irreligiosos como
los incrédulos, que niegan la existencia de Dios.

Ceremonias, ritos, credos, iglesias, etc., no son más que vehículos

que coinducen una fe religiosa cualquiera, pero no la religión misma.

El carro de pan tal vez lleve el anuncio de la panadería, y sin embargo,

ruede por las calles de la ciudad completamente vacío. También una

iglesia o credo religioso puede anunciar la religión A o B sin llevar

dicho vehículo tan sagrado artículo.

Cuando adoramos con verdadera fe y reverencia a este Ser Su-

premo que se oculta tras de la Creación, comprendemos que todos los

hombres han sido creados por él, y por ende, son hermanos, surgien-

do entonces la inclinación voluntaria de observar aquella regla de

oro que dice: "No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan

a ti mismo." Por lo tanto, los que profesan la verdadera religión, na-

cida de la mente y del corazón, ya pertenezcan a ésta o a aquella igle-

sia, adoran y reverencian a Dios y sirven al prójimo, tratándolo como

a hermano. Eso sí es religión.

SOLO DOY CABIDA EN MI CONCIENCIA A AQUELLAS IDEAS O
PENSAMIENTOS QUE SIGNIFIQUEN ARMONIA, SABIDURIA Y

PODER CREADOR
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Cómo Resolver los Problemas de la Vida Diaria

En esta Sección publicaremos algunas contestaciones a cartas re-

cibidas, por estimar que han de contribuir a la solución de los pro-

blemas que muchos de nuestros lectores confrontan por ser frecuen-

tes en la vida diaria.

Estimado Sr. X:

Con la presente le incluimos nuestra circular explicativa, así como
nuestra hoja de instrucciones, las que le han de dar una ¡dea clara

de los fines o propósitos que persigue esta institución.

Con relación al primer aspecto de su problema, aunque dentro de

lo humano es una justa aspiración, sin embargo, queremos aprovechar

esta oportunidad para decirle que el verdadero amor es aquel que se

da sin aspirar nunca a controlar el cariño de otra persona. No tene-

mos derecho a exigir de otra persona que nos quiera, y mucho me-
nos hacer que Dios interceda para que esa persona actúe de acuerdo

con nuestros deseos. Así pues, usted debe sólo pedir en sus oraciones

al Padre que le ilumine, es decir, que le dé la dosis de conciencia y

sabiduría necesarias para encontrar una compañera que reúna todos

los requisitos de una esposa ideal.

Ahora, bien, nosotros entendemos que si usted siente un afecto

sincero por esa joven y la cree digna de ser su esposa, no debe vacilar

en dirigirse a ella, en la inteligencia de que cualquiera que sea el re-

sultado de su entrevista con ella debe usted aceptarle como la mejor

solución, tanto para usted como para ella. De todos modos, no debe

usted decidir nada hasta tanto no haya entrado en el silencio (vea hoja

instrucciones) y consultar el caso con el Padre, pues El es todo sabi-

duría y todo poder, por lo que ni nosotros, ni ninguna entidad 1 hu-

mana puede decirle a usted cuál es el camino mejor a seguir. Dios,

y sólo Dios que es teda la sabiduría que existe en el Universo, es quien

puede darle una respuesta satisfactoria.

En cuanto al segundo aspecto de su caso, le diremos que las apre-

LA PACIENCIA DEL CRISTO SE MANIFIESTA EN
MI AHORA
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daciones que usted hace son puramente humanas, por lo que no están
fundadas en la verdad. Con esto queremos significarle que siendo el

hombre como es, una imagen y semejanza de Dios, que es todo poder
y toda la sabiduría, y "la substancia de la cual todas las cosas están
hechas, y sin la cual nada de lo que es hecho existiría" no hay un mo-
tivo para que el hombre carezca de nada. La verdad es que somos
nosotros mismos con nuestra manera errónea de pensar y actuar, los

que determinamos las condiciones de pobreza, enfermedad, preocu-
paciones, etc. Y lo peor del caso es, que queremos combatir un efec-
to con otro efecto, sin darnos cuenta de que todo efecto tiene una cau-

sa. Por lo tanto, si usted desea tener prosperidad en su vida, debe co-
menzar por crearla primero en lo interno; quiere decir esto, que debe
entrar en su cámara interior y haciendo uso de su poder creador

(pues por ser imagen y semajnza del Padre, tenemos el poder de
crear) aceptar la prosperidad como la única realidad en su vida, y
negar al propio tiempo todo pensamiento que signifique lo contrario.

A medida que su fe se vaya vigorizando mediante la oración en silen-

cio, sus acciones también han de tender igualmente a demostrar la

abundancia de todo lo necesario. Y de este modo, más pronto de lo

que usted se imagine, descubrirá que el panorama de su vida ha pa-

sado de la obscuridad a la luz.

Sintetizando, para tener salud, prosperidad y paz en su vida, es

preciso empezar por negarle toda realidad a toda limitación o mal

aparente, afirmando al propio tiempo, como única realidad, el bien, la

abundancia y la armonía en todo lo que concierne a usted y a los de-

más seres que forman su mundo. Sobre todo, no reconocer más sa-

biduría, ni más poder que al Padre o Mente Universal, que es todo y

está en todo.

Editorial “Demostración” publicará muy pron-

to una serie de "obras sobre Metafísica Cristiana.

SI LE INTERESA ESCRIBANOS

EL CRISTO EN MI ME DA FUERZAS Y
VALOR INVENCIBLES
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"De cierto, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en

el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es un ladrón y
robador. Mas el que entra por la puerta, el Pastor es de las Ovejas."

Así se expresó Jesús de Nazaret en cierta ocasión en que hablara

a la multitud, queriendo significar con ello, que aquellos que tratan de

adueñarse de las masas por medio de frases y promesas que halagan

sus sentidos, los tales son ladrones.

Aquellos, asimismo, que lejos de emplear palabras de verdad ins-

piradas en la más alta justicia, emplean por el contrario, el sofisma

que sugestiona a las masas, son como el ladrón que aprovechándose

de la obscuridad de la noche, se introduce en una casa cuyos morado-

res están sumidos en el sueño más profundo, de cuya circunstancia se

vale para despojarlos de aquello que necesitan para subsistir.

Mas, aquel que en vez de hablarle a sus sentidos, trata por todos

los medios posibles de que aquellas almas dormidas reciban un rayo

de luz que las haga despertar del letargo en que hasta entonces han

estado sumidas; a éste que entra por la puerta del discernimiento, el

portero le recibe con cariño y las ovejas oyen su voz, y él les enseña

el camino que conduce a la comprensión de la verdad que practicada

les hará libres.

Esta es pues, la misión que todo instructor c'e Demostración Cris-

tiana se ha de imponer llevar por todo estandante, palabras y ejem-

plos de verdad cristiana, que entrando por la puerta de la cual cuida

el portero (yo consciente) sirvan de estímulo para que esas almas

despierten de su sueño y pongan en juego todos sus poderes internos,

los que una vez actualizados, harán que el individuo no siga buscando

fuera de sí lo que tan sólo es posible hallar en nosotros mismos, es

decir, la armonía y la justicia, que es la felicidad.

Ahora bien, para llevar una vida armónica que responda a todo

ideal de verdad y justicia, es preciso que observemos la Ley Universal

del amor mediante hábitos de pensamiento, sentimiento y acción.

Cuando las multitudes hay^an despertado de ese letargo del que

hasta ahora no han podido salir; cuando reconozcan la verdadera na

LA CONCIENCIA DEL CRISTO EN MI ME HACE SENTIRME LIBRE

Y SEGURO DE QUE TODO EN MI VIDA MARCHA PERFECTAMENTE
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turaleza de su ser y desarrollen sus propios poderes internos, enton-
ces y sólo entonces, dejarán de confiar y de buscar al líder, caudillo o
jefe político para que les resuelva los problemas que la propia vida

les plantea.

Cuando el hombre sea consciente de sus propios poderes para

crear todo cuanto le sea necesario, y sólo obedezca una ley: el amor,
sabrá que la verdadera felicidad o prosperidad no hay que irla a bus-

car a ninguna parte, pues radica en lo íntimo de nuestros pensamien-
tos, sentimientos y acciones.

El Loto del Alma
Nos cuentan los viajeros que en la India de los Richis, desde las

vías separadas de la campiña, a la distancia, se perciben las blancas co-

rolas de los lotos que abren el limpio aljófar de sus corolas en medio

de los pantanos donde el lodo proyecta exuberanc'a de deyecciones y

el acceso se hace imposible por la característica de tremedal de los lu-

gares. Son antros pútridos de donde emanan pestes y los humanos se

acercan a ellas sólo por imperio de la necesidad inevitable. . .

Desde lejos, no obstante, es un gozo para los artistas admirar la

meciente blancura de los lotos que el aire hamaquea entre las mias-

mas, como un prístino esmalte simbólico entre las putrideces.

Así, ccmo esas blancas corolas de nácar, es el alma. En medio

de las deyecciones materiales de la vida física, abre el carámbano ni-

veo de su pureza, a despecho de las miserias, de los errores, de las in-

conveniencias de los humanos. Como el loto, a pesar de cubrir sus

raíces la materia densa, asoma al sol eterno de las esplendideces el

fragante corazón impoluto.

En medio de la peste, el loto exhala la delicadeza sutil de su per-

fume; en medio de los errores, el alma exhala la exquisita fragancia

de la espiritualidad. El loto es algo alma; el alma es algo loto. Una y

otro se hermanan en una concepción de belleza.

Cuando la vida destruye el cuerpo donde el alma se ostenta, el

alma perdura incólume porque participa de la eternidad; cuando ¡a

ventisca destroza el cuerpo del loto, su perfume perdura en las au-

ras. Los que no tienen ojos para ver el alma, tampoco tienen olfato

para oler el perfume del loto.

(

(

J. del C. Velasco.
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Sección de Libros
Nos complacemos en ofrecer a nuestros lectores en este espacio,

un fragmento de un libro que lleva per título "Concentración” hemos
hecho la traducción al español del mismo y esperamos que muy pron-

to habremos de poder ofrecerlo al público. Todo depende de la coope-

ración que nos brinden nuestros lectores para llevar a cabo este em-
peño.

*

"CONCENTRACION"

En cierta ocasión una mujer dijo: "Me encanta odiar a las perso-

nas". Nunca llegó a comprender que cada vez que decía o pensaba

esto, hacía más profundo el surco del odio en su cerebro, aumentando

de este modo su poder para odiar, a la par que aumentaba también

su poder para atraer al odio.

Se nos ha dicho que hay una ley de acción, y reacción, que lo lan-

zado por nosotros, a nosotros vuelve. Esto es verdad, porque todos

esos pensamientos de odio que aquella mujer estaba creando encuen-

tran siempre una puerta abierta de fácil acceso en su propia men-

te a través de los surcos de odio que ella abrió en ésta debido a su ig-

norancia, haciéndose sentir por razón de la invariable ley de acción y

reacción.

Teniendo en cuento esto, cada vez que un pensamiento ce odio,

temer, ansiedad, envidia, celos, crítica, resentimiento, impaciencia,

intolerancia u otros de la misma naturaleza trate de penetrar en nues-

tra conciencia, debemos inmediatamente pensar lo contrario. Amo.',

Paciencia, Tolerancia, Exito, etc. y concentrarnos 2n dichos pensa-

mientos.

Debemos adquirir el hábito de decir todos los días, tanto por la

noche como por la mañana una frase como la siguiente: "En mi mun-

do mental soy ahora más armonioso que nunca." Este pensamiento

tan sencillo abrirá un surco en la "materia mental" y nos pone en

contacto con otros que nos proporcionarán la paz y la armonía que

tanto deseamos.

EL CRISTO EN MI ME PROTEGE CONTRA TODA
INFLUENCIA MALSANA
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Eleva el pensamiento, al cielo sube,

por nada acongojes, nada te turbe;

A Jesucristo sigue, con pecho grande,

y venga lo que venga* nada te espante;

¿Ves la gloria del mundo? Es sombra vana..

¡Nada tiene de estable! ¡TODO SE PASA!

Aspira a lo celeste, QUE SIEMPRE DURA

fiel y rico en promesas, Dios no se muda;

Amale cual merece, bondad inmensa,

porque a Dios sólo ganas, con la paciencia;

QUIEN A DIOS TIENE
NADA LE FALTA !

SOLO DIOS BASTA!

Eleva el pensamiento, al cielo sube,

por nada te acongojes, nada te turbe;

íDtímoAtxación (itióíiai

APARTADO 391

HABANA

Sania Teresa dé Jusús
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